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SEMANA DE LAS ARTES
“CONOCER, IMAGINAR, CREAR, TRANSFORMAR”

Del 1 al 5 de Octubre de 2018

FUNDAMENTACIÓN

La educación artística tiene una relevancia cada vez mayor en el contexto
internacional por el impacto que produce en términos de diversidad cultural, diálogo
intercultural y cohesión social. Prueba de ello es que desde 2011 la Conferencia General de
la UNESCO proclamó la cuarta semana del mes de mayo para celebrar la educación artística
a nivel internacional, llamando a los países miembros a unirse a la celebración.

La Dirección General de Cultura y Educación incluye dentro de su Calendario Escolar
desde hace ya varios años, la Semana de las Artes, que propone promover actividades
artísticas y muestras de la producción de los alumnos de todos los niveles del sistema
educativo.

La Semana de las Artes es una propuesta de la Dirección de Educación Artística que
tiene como objetivo visibilizar la producción artística que se realizan en las instituciones
educativas de la Provincia de Buenos Aires.

Esta invitación a participar con actividades artísticas, se llevará a cabo entre el 1 y el
5 de Octubre de 2018 y está abierta a las instituciones de todos los niveles y modalidades,
de gestión estatal o privada y aquellas instituciones propias de la modalidad.

Durante esta semana los establecimientos educativos tendrán la oportunidad abrir
sus puertas hacia la comunidad y el barrio, compartiendo diferentes espacios abiertos
donde participan además, las familias y vecinos. Diferentes propuestas y producciones
artísticas innovadoras realizadas en formatos expositivos, espacios de interacción y
producción artística que tomen en cuenta el desarrollo y las formas de conocimiento
puestas en acción y, sobre todo, el conocer y el hacer con  participación de la comunidad
educativa.



En el presente año se impulsa el desarrollo de “La semana de las Artes” continuando
con la premisa fundante y teniendo en cuenta una idea transversal y multidisciplinaria en el
campo artístico, que fortalezca y enriquezca el proyecto institucional de cada
establecimiento, creando un espacio abierto a la comunidad,  que incluya a todos los
actores (familias, alumnos, docentes, vecinos, directivos) y que permita el trabajo
colaborativo en la producción artística final.

A fin de poder visibilizar, compartir y ser parte de esta Semana, impulsamos la
participación a través de las redes sociales, compartiendo fotos, videos, gifts de las
producciones y actividades artístico-culturales con el hashtag #SemanaDeLasArtes (incluir
@BAeducacion)

OBJETIVOS:

● Desarrollar estrategias didáctico-pedagógicas para los procesos de producción,
interpretación y contextualización de los diferentes lenguajes/disciplinas,
enmarcadas en  los acuerdos federales del Consejo Federal de Educación, la Ley de
Educación Nacional y Provincial y las líneas de acción de la Dirección de Educación
Artística.

● Consolidar un espacio de construcción e intercambio que permita la vinculación
entre la comunidad educativa y su entorno.

● Brindar herramientas para la articulación pedagógica en los niveles obligatorios del
sistema educativo provincial y de las instituciones propias de la Dirección de
Educación Artística.

● Propiciar, articular y consolidar un espacio de intercambio docente  para el
fortalecimiento de las prácticas en el ámbito educativo.

● Ampliar con propuestas didáctico-pedagógicas todas las disciplinas/ lenguajes.
● Lograr la articulación de la educación artística como tal y con los Proyectos

Institucionales y Curriculares.
● Propiciar la cohesión y secuenciación de los contenidos de la educación artística en y

entre niveles, atendiendo a la transversalidad de la misma y su articulación.

Por dudas y consultas, escribir un correo electrónico a dear@abc.gob.ar

ACTIVIDADES SUGERIDAS
A continuación, se detallan algunas ideas, propuestas y actividades que pueden llevarse a cabo en
relación a “CONOCER, IMAGINAR, CREAR, TRANSFORMAR”

● Ludotecas: proponen la construcción de espacios lúdicos transformando el entorno ya
conocido en uno nuevo. En ellos, cada estudiante podrá ser protagonista de sus propios
juegos y aprender haciendo, en un recorrido por la literatura, las artes visuales, el teatro, la
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música, la expresión corporal. Estas propuestas promueven el trabajo colectivo en función
de un objetivo prioritario: garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a realizar
actividades lúdicas, y desarrollar sus capacidades desde ellas.

● Bibliotecas y espacios de narración, lectura y producción literaria: estos espacios literarios,
invitan a los niños,  niñas, jóvenes a  recorrer un universo mágico de sueños y fantasías. A
partir de narraciones que puedan realizar con las familias sobre historias de tradición oral y
cuentos diversos, la producción literaria y armado de libros-arte  (libros de autor), la lectura
en forma individual y otras intervenciones artísticas, puedan establecer un vínculo

directo entre la palabra y el arte.  De esta manera se comparten a través del
recurso literario, actividades  que principalmente fortalecen la relación indispensable
que debe existir entre institución y comunidad.

● Patios intervenidos: distintas producciones e intervenciones artísticas interdisciplinarias que
promuevan el desarrollo de actividades colectivas con la participación de la comunidad
educativa.  Estos espacios que reflejan la acción y reflexión asumen el compromiso de
pensar a la Educación Artística como una forma de conocimiento e involucra a toda la
comunidad educativa en la idea de ser un espacio de puertas abiertas, inclusivo y diverso.
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